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PUBLICACIÓN
DESTACADA

2022 el año histórico y marcado por los grandes eventos
deportivos El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison,
realizó una evaluación sobre sus 7 meses de gestión al frente de la
Secretaría Nacional de Deportes, y todos los eventos deportivos
que marcaron el año posicionando al Paraguay como el epicentro
del deporte, ya con proyecciones para otros eventos de
envergadura en los años venideros. Uno de los primeros logros de
la presente administración fue la participación paraguaya en los
Juegos Bolivarianos de Valledupar, como preparativo para
Asunción 2022. En Colombia, Paraguay logró un record en
medallas (35) superando los anteriores Juegos de Santa Marta
(30). Valledupar significó la puesta a punto para gran parte de los
deportistas que luego disputaron los Juegos ODESUR. También
destacó los grandes eventos que se vienen para los próximos
meses, como el Word Padel que se hará en marzo en el SND, y la
futura realización de las Olimpiadas Especiales de Latinoamérica
en el 2023 y el Panamericano Junior 2025.



Lanzamiento de Documental 
“ASU2022 el gran evento”

Dedicado a todos los atletas que con su desempeño han hecho

posible los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, esta

narración se construye a través del testimonio de 38

entrevistados que representan distintas áreas de la organización

y de las instituciones asociadas al evento, con 100 minutos de

duración, “ASU2022. El Gran Evento” retrata la labor, los desafíos

y los sentimientos de parte del equipo las personas que llevó

adelante los juegos que marcaron la historia de un país.

Creado para acompañar el cierre de un año signado por el

deporte, “ASU 2022. El Gran Evento” se estrena este Viernes 23

de Diciembre a las 21h en forma simultánea en Paraguay TV y

TIGO Sports.

Lanzamiento de Documental “ASU2022 el gran evento” – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)

2022 el año histórico y marcado 
por los grandes eventos 
deportivos
2022

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, habló sobre sus

7 meses de gestión al frente de la Secretaría Nacional de

Deportes, y todos los eventos deportivos que marcaron el año

posicionando al Paraguay como el epicentro del deporte, ya con

proyecciones para otros eventos de envergadura en los años

venideros.

Galeano Harrison fue entrevistado en el programa Tribuna

emitido por Paraguay TV y habló sobre las acciones más

importantes que fueron impulsadas por la cartera deportiva, así

como la proyección para el primer semestre del 2023.

2022 el año histórico y marcado por los grandes eventos deportivos – Secretaria
Nacional de Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/lanzamiento-de-documental-asu2022-el-gran-evento/
https://www.snd.gov.py/2022-el-ano-historico-y-marcado-por-los-grandes-eventos-deportivos/


Festiva clausura de actividades 
de los Adultos Mayores

Adultos Mayores del Grupo de Vida Saludable y Feliz de la

Secretaría Nacional de Deportes celebraron esta mañana la

clausura de sus actividades recreodeportivas. El último

encuentro del 2022 significó una verdadera fiesta, con tinte

carnavalesco, propiciada por los mismos beneficiados con el

programa social.

Emoción, felicidad y el entusiasmo de los beneficiarios del Grupo

Vida Saludable y Feliz fueron los condimentos más importantes

en el encuentro que cerró la Temporada de actividades 2022 y ya

genera expectativa para el próximo año. Los adultos mayores

destacaron la constante participación del Ministro Diego Galeano

en sus actividades realizadas en lo que va de su gestión.

Festiva clausura de actividades de los Adultos Mayores – Secretaria Nacional de Deportes
(snd.gov.py)

Finaliza el Campeonato Nacional 
de Natación 2022

Nadadores de todo el país llegaron al Centro Acuático Nacional

para tomar concurso en la tercera etapa del Torneo Nacional de

Natación Fuerza A y B. El certamen organizado por la Federación

Paraguaya de Deportes Acuáticos tiene la calificación de Evento

FINA, por lo que es clasificatorio a eventos internacionales del

ciclo olímpico y mundiales FINA.

La competencia, que cerró oficialmente el calendario del Torneo

Nacional de Natación 2022, reunió a representantes de varios

clubes deportivos afiliados a la FEPADA. Las preliminares de las

diferentes pruebas se celebraron por la mañana, mientras que por

la tarde, los finalistas desarrollaron sus mejores performances.

Finaliza el Campeonato Nacional de Natación 2022 – Secretaria Nacional de Deportes
(snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/festiva-clausura-de-actividades-de-los-adultos-mayores/
https://www.snd.gov.py/finaliza-el-campeonato-nacional-de-natacion-2022/


Atletas de la Élite Deportiva 
Paraguay traen nuevos records 
del Mundial de Natación

El Team Paraguay rompió tres récords nacionales en el

Campeonato Mundial FINA MELBOURNE 2022 de Piscina corta. El

Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison compartió todos

los record de los nadadores paraguayos en sus redes sociales

celebrando el buen momento de la natación nacional.

Luana Alonso fue la primera en obtener un nuevo record en los

200m Mariposa en la 16° edición del Mundial, con un tiempo de

2.12.46 (20ª del Mundo), bajando su marca anterior de 2.12.46

hecha en septiembre 2022.

Atletas de la Élite Deportiva Paraguay traen nuevos records del Mundial de Natación –
Secretaria Nacional de Deportes (snd.gov.py)

Ministro de la SND presentó su 
informe de gestión

A tan solo días de cumplirse 7 meses de gestión al frente de la

Secretaría Nacional de Deportes, el Ministro Diego Galeano

Harrison se reunión con Presidentes de Entidades Deportivas

Nacionales para presentarles las acciones más importantes que

fueron impulsados por la cartera deportiva, así como la

proyección para el primer semestre del 2023.

Uno de los primeros logros de la presente administración fue la

participación paraguaya en los Juegos Bolivarianos de

Valledupar, como preparativo para Asunción 2022. En Colombia,

Paraguay logró un record en medallas (35) superando los

anteriores Juegos de Santa Marta (30). Valledupar significó la

puesta a punto para gran parte de los deportistas que luego

disputaron los Juegos ODESUR.

Ministro de la SND presentó su informe de gestión – Secretaria Nacional de Deportes

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/atletas-de-la-elite-deportiva-paraguay-traen-nuevos-records-del-mundial-de-natacion/
https://www.snd.gov.py/ministro-de-la-snd-presento-su-informe-de-gestion/


Inicia el trabajo para los Juegos 
Latam de Olimpiadas Especiales

El Gobierno Nacional, realizó esta mañana el anuncio oficial de

Paraguay como sede de la competencia regional más importante

para atletas con discapacidad intelectual, los Juegos

Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. La firma del

contrato fue celebrada esta mañana en el Palacio de Gobierno.

El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez; la Primera

Dama de la Nación, Silvana Abdo; y el Ministro de Deportes, Diego

Galeano Harrison, encabezaron el acto protocolar donde se

firmaron los documentos que dan inicio oficial al trabajo de

organización de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas

Especiales.

Inicia el trabajo para los Juegos Latam de Olimpiadas Especiales – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)

Kick boxing paraguayo logra 47 
medallas en Panamericano

16 medallas de oro, 11 medallas de plata y 20 medallas de bronce

son las preseas logradas por la Delegación Paraguaya de Kick

Boxing que participó de 11° Campeonato Panamericano de Kick

Boxing en la ciudad de Cascavel, Parana, Brasil. El Ministro de

Deportes, Diego Galeano, recibió esta mañana a los atletas

destacados que llegaron hasta la Casa del Deporte Paraguayo.

Del 15 al 20 una delegación de 55 atletas guaraníes, integrantes

de diferentes equipos, conformaron la Delegación Paraguaya que

viajo a Brasil para participar en uno de los certámenes regionales

más importantes del Kick Boxing. El Campeonato Panamericano

reunión a más de 1300 competidores de toda América.

Kick boxing paraguayo logra 47 medallas en Panamericano – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/inicia-el-trabajo-para-recibir-los-juegos-latam-de-olimpiadas-especiales/
https://www.snd.gov.py/kick-boxing-paraguayo-logra-47-medallas-en-panamericano/


La reina del Barrio San Francisco 
es Campeona Escolar

La pequeña cultora del deporte ciencia, Victoria Luján Villalba

Ruíz, beneficiada con el Proyecto Escuelas Deportivas de la

Secretaría Nacional de Deportes en el Barrio San Francisco de

nuestra capital, se consagró Campeona Sub 7 en el Sudamericano

de Ajedrez Escolar 2022 celebrado en Ciudad del Este, con la

participación de ajedrecistas de 6 países del continente.

Con una destacada actuación en las diferentes partidas que le

cupo encarar, Villalba llegó al podio del certamen que reunió a

más de 200 atletas provenientes de Argentina, Brasil, Chile,

Ecuador, Perú y Paraguay, consagrándose campeona en la Cat.

Sub 7.

El Sudamericano de Ajedrez Escolar 2022 fue organizado por la

Federación Paraguaya de Ajedrez y la Confederación de Ajedrez

de América, se celebró desde el 9 hasta el 11 de diciembre, en

Ciudad del Este, Paraguay.

La reina del Barrio San Francisco es Campeona Escolar – Secretaria Nacional de Deportes
(snd.gov.py)

La inclusión en el podio 
sudamericano

Derlis Giménez, atleta pedrojuanino que ya sumó a su haber tres

medallas, celebra los Juegos Sudamericanos Escolares

cumpliendo sus sueños y rompiendo estereotipos, al mismo

tiempo que va demostrando a las personas más que su

discapacidad, su total capacidad de alcanzar sus objetivos,

colgándose dos preseas en la actual cita continental.

El joven atleta escolar, llegado desde la ciudad de Pedro Juan

Caballero, entrena durante todo el año, demostrando la

preparación atlética que lo llevó a sumar dos medallas en un

certamen sudamericano. Durante la semana previa al certamen,

Giménez no conoció de días de descanso, entrenando

arduamente de lunes a lunes para poder llegar su objetivo.

La inclusión en el podio sudamericano – Secretaria Nacional de Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/la-reina-del-barrio-san-francisco/
https://www.snd.gov.py/la-inclusion-en-el-podio-sudamericano/


Paraguay obtiene record 
absoluto en medallas en los 
Sudamericanos Escolares 
ASU2022

El Team Paraguay logró su record absoluto no solo en medallas

sino en deportes que llegaron en esta oportunidad en lo más alto

del podio Sudamericano con un total de 30 medallas para

nuestros atletas escolares.

El día de hoy los primeros en subir al podio fueron los chicos de

basquetbol en el tercer lugar tras vencer a Bolivia por 78-49

sumando una presea más a la delegación nacional en los Juegos.

La selección femenina de basquetbol se quedó con la medalla de

plata en un duro partido frente a sus pares de Venezuela durante

las competencias sudamericanos.

Paraguay obtiene record absoluto en medallas en los Sudamericanos Escolares ASU2022
– Secretaria Nacional de Deportes (snd.gov.py)

Paraguay cierra su jornada más 
productiva en medallas con dos 
oros

La delegación nacional cierra su segunda jornada de

competencias en los XXVI Juegos Sudamericanos Escolares la

mayor productividad en medallas de lo que va de competencia,

sumándose así al conteo principal del medallero.

En la tercera jornada de competencias Paraguay se despachó con

7 medallas, cerrando un día con la mayor productividad de

representantes en el podio de JSE Asunción 2022.

Paraguay cierra su jornada más productiva en medallas con dos oros – Secretaria
Nacional de Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/paraguay-obtiene-record-absoluto-en-medallas-en-los-sudamericanos-escolares-asu2022/
https://www.snd.gov.py/paraguay-cierra-su-jornada-mas-productiva-en-medallas-con-dos-oros/


Paraguay cierra la segunda 
jornada con 6 nuevas medallas

La delegación nacional cierra su segunda jornada de

competencias en los XXVI Juegos Sudamericanos Escolares con

seis medallas sumándose a las 11 preseas obtenidas en el día de

ayer.

En la segunda jornada de competencias Paraguay se despachó

con tres medallas de bronce y tres medallas de plata, así

sumando al medallero nacional que con números actualizados

llega a once medallas en total.

La natación nacional subió tres veces al podio por la medalla de

plata con Iván Correa en los 50 m mariposa, luego también con

plata se consagró Laurent Barrios en los 100 m libre y la tercera

plata en el relevo masculino con Iván Correa, Laurent Barrios,

Matias Fleitas y Luciano Benítez.

Paraguay cierra la segunda jornada con 6 nuevas medallas – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)

Sudamericanos Escolares, primer 
paso al alto rendimiento

Ya en pleno desarrollo de competencias en los XXVI Juegos

Sudamericanos Escolares, el Jefe de Misión de la Delegación

Paraguaya, Carlos Figueredo, analizó lo que significa para los

atletas escolares la oportunidad de proyectar una carrera

deportiva teniendo como puntapié el hecho de representar al país

en una competencia de nivel internacional.

“Queremos que estos juegos sean un empujón, el inicio de una

gran carrera deportiva para nuestros chicos” arrancó diciendo el

profesional de la Secretaría Nacional de Deportes que remarcó

además la importancia de contar con un equipo multidisciplinario

en constante acompañamiento a los atletas nacionales.

Sudamericanos Escolares, primer paso al alto rendimiento – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/paraguay-cierra-la-segunda-jornada-con-6-nuevas-medallas/
https://www.snd.gov.py/sudamericanos-escolares-primer-paso-al-alto-rendimiento/


Vacunación contra el Covid-19 e 
influenza en los JSE Asu2022

En el marco de los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción

2022, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

en conjunto con la Secretaría Nacional de Deportes (SND) ponen

a disposición de la ciudadanía, puestos de vacunación contra el

Covid-19 y la influenza durante el evento deportivo.

La inmunización se realizará en el stand del Ministerio de Salud y

del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) ubicado en el

predio deportivo, de manera que todas las personas que asistan

puedan acercarse a recibir las dosis que requieran.

Esta acción se realiza en el marco de la campaña “Ya Ovalema

Covid ¡Vacunate pues!” y la vacunación estará disponible desde

las 09:00 hasta las 17:00 horas durante los días del evento.

Cuenta con el apoyo del proyecto “Fortaleciendo la respuesta

contra el COVID-19”, implementado por el MSPyBS, con apoyo de

USAID y CIRD

Vacunación contra el Covid-19 e influenza en los JSE Asu2022 – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)

Paraguay inicia su cosecha de 
medallas

La Delegación Paraguaya que compite en los XXVI Juegos

Sudamericanos Escolares Asunción 2022 cumplió con una gran

presentación durante la primera jornada de competencias. El

atletismo, la natación y el tenis de mesa abrieron la cosecha de

medallas para los atletas guaraníes que mañana buscarán

aumentar el número de preseas.

El oro sudamericano escolar llegó con el gran esfuerzo

desarrollado por Lara Giménez en la prueba de natación 50

metros espalda. La nadadora guaraní fue la más rápida de la

prueba y llevó la bandera paraguaya a lo más alto del podio,

haciendo sonar fuerte el Himno Nacional Paraguayo en el Centro

Acuático Nacional.

Paraguay inicia su cosecha de medallas – Secretaria Nacional de Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/vacunacion-contra-el-covid-19-e-influenza-en-los-jse-asu2022/
https://www.snd.gov.py/paraguay-inicia-su-cosecha-de-medallas/


Paraguay y Ecuador proyectan 
cooperación deportiva

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, recibió esta

mañana en su despacho a Valentina Centeno, Subsecretaria del

Desarrollo de la Actividad Física del Ministerio de Deportes del

Ecuador, en un encuentro donde se conversó sobre la

reactivación de alianzas de cooperación deportiva entre Paraguay

y Ecuador.

Tras la reunión con el titular de la cartera deportiva, Centeno

brindó detalles de lo conversado con el Ministro de Deportes

Paraguayo, reconociendo en primer término el trabajo

desarrollado en la organización de los Juegos Sudamericanos

Escolares. Así mismo destacó el apoyo de Paraguay al Ecuador

en la reciente elección de autoridades del CONSUDE.

Paraguay y Ecuador proyectan cooperación deportiva – Secretaria Nacional de Deportes
(snd.gov.py)

CONSUDE se reunió en Asunción

Con presencia de Ministros, Secretarios Nacionales y Presidentes

de Institutos Nacionales de Deportes del Continente, y en el

marco de los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2022; el

Consejo Sudamericano del Deporte celebró en la fecha su

Asamblea General Ordinaria. La jornada fue presidida por el

Ministro de Deportes de Paraguay, Diego Galeano Harrison.

El encuentro permitió la presentación de los informes de gestión

del periodo 2021-2022 cuya presidencia estuvo bajo la

responsabilidad de la Secretaría Nacional de Deportes del

Paraguay como Presidente; del Instituto Peruano del Deporte,

como Vicepresidente Primero; y del Ministerio de Deportes de

Colombia, como Vicepresidente Segundo.

CONSUDE se reunió en Asunción – Secretaria Nacional de Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/paraguay-y-ecuador-proyectan-cooperacion-deportiva/
https://www.snd.gov.py/consude-se-reunio-en-asuncion/


El mejor pádel del mundo pisará 
tierra guaraní

Del 20 al 26 de Marzo del 2023, el Complejo SND se convertirá en

el cuartel general de los mejores atletas del World Padel Tour,

sumando una parada en la ciudad de Asunción y el nacimiento del

Paraguay Padel Open. El certamen fue presentado esta tarde en

un evento exclusivo celebrado en la explanada de la SND Arena,

escenario principal de la cita.

El Ministro de Deportes de Paraguay, Diego Galeano Harrison,

encabezó esta tarde la presentación del Paraguay Padel Open

2023, primera parada que en la historia del World Padel Tour se

celebrará en nuestro país. La velada contó además con la

presencia de Jesús Ballvé, Director General del World Padel Tour.

El mejor pádel del mundo pisará tierra guaraní – Secretaria Nacional de Deportes
(snd.gov.py)

Canotaje guaraní retorna a las 
competencias con medallas

Con tres medallas obtenidas en el Sudamericano de Canotaje y

Paracanotaje de Velocidad 2022, celebrado en Laja – Chile, la

Selección Paraguaya de Canotaje subió al podio de los mejores y

volvió a decir presente en eventos internacionales continentales.

La Federación Paraguaya de Canotaje observa los primeros

resultados de su plan de desarrollo deportivo.

Luego de 13 años de ausencia, la Selección Paraguaya de

Canotaje volvió a presentarse en el ámbito internacional. Tras

presentarse en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, los

atletas Yasmin Rojas y Enrique Prieto volvieron a las aguas para

representar al país, esta vez en una de las mayores fiestas del

canotaje sudamericano.

Canotaje guaraní retorna a las competencias con medallas – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/el-mejor-padel-del-mundo-pisara-tierra-guarani/
https://www.snd.gov.py/canotaje-guarani-retorna-a-las-competencias-con-medallas/


Juegos Nacionales Indígenas 
2022 definirán a sus campeones

Tras intensas semanas de competencia interregional, los Juegos

Nacionales Indígenas 2022 llegan a su etapa final con los

enfrentamientos definitorios, en femenino y masculino, que se

celebrarán este domingo 4 de diciembre, desde al 08:00hs, en la

cancha de fútbol del Comité Olímpico Paraguayo.

La programación prevé que la jornada se abra con el

enfrentamiento entre los conjuntos femeninos del Pubelo Enlhet

Norte, Representantes de la Región Occidental, y el Pueblo Avá

Guaraní, en representación de la Región Oriental del Paraguay. El

pitazo inicial que abrirá las Finales Nacionales está pactado para

las 08:00 de la mañana.

Juegos Nacionales Indígenas 2022 definirán a sus campeones – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)

Test de pisada, marcha y postura 
para atletas en los JSE Asu 2022

Con el objetivo de aprovechar la presencia de jóvenes atletas

escolares que competirán en los XXVI Juegos Sudamericanos

Escolares a celebrarse en el Complejo SND, y brindarles un

servicio que los beneficiará en su carrera deportiva,

profesionales especializados realizarán test gratuitos de pisada,

marcha y postura.

En una alianza entre el Coordinación General de los Juegos

Sudamericanos Escolares Asu 2022 y la Empresa Moplex, atletas

escolares que lleguen al Complejo SND podrán realizar los Test

con equipos de última generación. Las evaluaciones serán

totalmente gratuitas para los deportistas, tanto para los locales

como también así para los visitantes.

Test de pisada, marcha y postura para atletas en los JSE Asu 2022 – Secretaria Nacional
de Deportes (snd.gov.py)

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/juegos-nacionales-indigenas-2022-definiran-a-sus-campeones/
https://www.snd.gov.py/test-de-pisada-marcha-y-postura-para-atletas-en-los-jse-asu-2022/


Impulsan capacitación en Takkyu
Volley

Profesores de las Escuelas Deportivas de la Secretaría Nacional

de Deportes, entrenadores y árbitros se capacitaron en la

disciplina deportiva Takkyu Volley, un deporte japonés adaptado

e inclusivo con fines terapéuticos. El taller fue dictado por Yuji

Horikawa, Profesor de Educación Física en Japón, y dicha

actividad se cumplió en el Salón Embajadores del Hotel

Deportista Róga.

El Takkyu Volley fue desarrollado por un profesor japonés en

niños con distrofia muscular, de la escuela especial Toneyama,

en la ciudad de Osaka, distrito de Ibaraki, Japón, en 1970. El

modo de juego es como el ping pong pero grupal. Es un deporte

similar al tenis de mesa y sus reglas están basadas en la práctica

del vóley.

Impulsan capacitación en Takkyu Volley – Secretaria Nacional de Deportes (snd.gov.py)

Complejo SND recibirá a los JSE 
Asu2022

Con la celebración de los Juegos Sudamericanos Escolares

Asunción 2022, el Complejo de la Secretaría Nacional de

Deportes volverá a recibir un evento deportivo de gran magnitud

e importancia; por lo que la Coordinación General de la cita

informó detalles que hacen al acceso al predio durante los

próximos días en los que se realizarán trabajos de mantenimiento

y puesta a punto.

En el marco de los trabajos de preparación para el inicio de los

Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2022 y a modo de

salvaguardar la seguridad de la ciudadanía que utiliza el predio,

la Secretaría Nacional de Deportes ha informado que el Complejo

SND cerrará sus puertas al público en general desde el próximo

domingo 4 de diciembre.

Complejo SND recibirá a los JSE Asu2022 – Secretaria Nacional de Deportes

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/impulsan-capacitacion-en-takkyu-volley/
https://www.snd.gov.py/complejo-snd-recibira-a-los-jse-asu2022/


Paraguay subió al podio en 
Bolivia

La selección paraguaya de natación se coronó Sub Campeona de

la XVI Edición de la Copa Julio Maglione, certamen que se

desarrolló juntamente con la XL Edición de la tradicional Copa

Pacífico. La cita de los mejores nadadores del continente se

celebró en el Complejo Acuático Kalomai de la ciudad de Santa

Cruz, Bolivia.

Paraguay subió al podio de la natación sudamericana con un total

de 12 Medallas, logrando 4 preseas de oro, 4 de plata y 4 de

bronce.

Paraguay subió al podio en Bolivia – Secretaria Nacional de Deportes (snd.gov.py)

Policía Nacional garantizará 
seguridad en los Escolares 
ASU2022

La Coordinación de los Juegos Sudamericanos Escolares

Asunción 2022 se reunió esta mañana con la Comandancia de la

Policía Nacional y confirmó el importante acompañamiento de los

uniformados.

El Director General de Deportes de la SND, Ricardo Deggeller,

visitó la Comandancia de la Policía Nacional donde se reunió con

el Comandante y su primer anillo. Gilberto Fleitas, Comisario

General Comandante, puntualizó que “la Policía Nacional se

encuentra una vez más a disposición para asegurar el éxito de los

Juegos Sudamericanos Escolares”.

Durante el encuentro se analizaron aspectos como la cobertura

policial en las zonas de hospedaje de las delegaciones y en los

parques deportivos que serán sedes de las competencias, como

el predio de la Secretaría Nacional de Deportes y el Centro

Acuático Nacional.

Policía Nacional garantizará seguridad en los Escolares ASU2022 – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)
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https://www.snd.gov.py/paraguay-subio-al-podio-en-bolivia/
https://www.snd.gov.py/policia-nacional-garantizara-seguridad-durante-los-juegos-sudamericanos-escolares-asu2022/


Asunción, sede de los 
Panamericanos Junior 2025

Durante su Asamblea Extraordinaria en Miami, Estados Unidos, el

Comité Ejecutivo de Panam Sports eligió a Asunción, Paraguay,

como sede de la segunda edición de los Juegos Panamericanos

de la Juventud. El Ministro de Deportes, Diego Galeano, participó

en la Asamblea y comunicó con alegría la designación de nuestro

país para recibir a los atletas de América.

Luego de evaluar las propuestas y presentaciones de cada una de

las ciudades postulantes, se realizó el voto histórico. Después de

la votación, la Ciudad Anfitriona elegida y anunciada por el

Presidente de Panam Sports, Neven Ilic. “Y la ciudad sede de los

II Juegos Panamericanos Junior en 2025 es … ¡Asunción,

Paraguay! Felicidades”, expresó Ilic.

Asunción, sede de los Panamericanos Junior 2025 – Secretaria Nacional de Deportes
(snd.gov.py)

Siguen las inscripciones para 
varios deportes en las Escuelas 
Deportivas SND

Las clases de las Escuelas Deportivas SND, programa social de

iniciación deportiva impulsado por la Secretaría Nacional de

Deporte (SND), informa que siguen abiertas las inscripciones para

las prácticas en las 17 diferentes disciplinas deportivas de

manera gratuita.

Esta iniciativa sigue los lineamientos del Plan de Gobierno, por

ello, la SND implementa su programa de interacción social con

orientación educativa.

Los deportes para alumnos de 6 a 17 años son Ajedrez,

Bádminton, Esgrima, Fútbol, Handball, Judo, Lucha Olímpica,

atletismo, básquet, boxeo, esgrima, futbol en la SND, futbol en

Cateura, futbol en Guaira, judo, tenis y vóley de playa.

Siguen las inscripciones para varios deportes en las Escuelas Deportivas SND – Secretaria
Nacional de Deportes

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/asuncion-sede-de-los-panamericanos-junior-2025/
https://www.snd.gov.py/siguen-las-inscripciones-para-varios-deportes-en-las-escuelas-deportivas-snd/


Ministro de Deportes destaca a 
los Juegos ASU2022 como 
estrategia de marketing

El ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, habló en una

entrevista con la 780 AM sobre la designación de Paraguay como

sede de los IV Juegos Latinoamericanos de las Olimpiadas

Especiales en 2024, considerado el mayor evento del deporte

inclusivo del continente.

Galeano Harrison manifestó que estas competencias serán en

2024. Indicó que la próxima semana estarían firmando contratos.

«Aún no recibimos una calificación oficial, pero tenemos una

comunicación con ministros de los otros países, están muy

contentos con lo que vivieron en el país», expresó el Ministro de

Deportes.

Ministro de Deportes destaca a los Juegos ASU2022 como estrategia de marketing –
Secretaria Nacional de Deportes (snd.gov.py)

Proyectan empoderamiento de 
las mujeres en el fútbol

Con el objetivo de proyectar acciones conjuntas, el Ministro de

Deportes, Diego Galeano Harrison, recibió en su despacho a

representantes del Banco de Desarrollo de los Países de

Latinoamérica y el Caribe (CAF) que presentaron un proyecto que

busca fortalecer el empoderamiento de niñas y adolescentes que

juegan al fútbol en el Paraguay.

Jorge Srur, Representante de CAF Paraguay y Gerente Regional

Sur, y María Aguirre, Ejecutiva Principal y Gerente de Género,

Inclusión y Diversidad de CAF, visitaron la Casa del Deporte

Paraguayo para presentar a las autoridades de la Secretaría

Nacional de Deportes una propuesta de Cooperación Técnica.

Proyectan empoderamiento de las mujeres en el fútbol – Secretaria Nacional de
Deportes (snd.gov.py)
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https://www.snd.gov.py/ministro-de-deportes-destaca-a-los-juegos-asu2022-como-estrategia-de-marketing/
https://www.snd.gov.py/proyectan-empoderamiento-de-las-mujeres-en-el-futbol/


IV Juegos Latinoamericanos de 
OE vienen a Paraguay

Paraguay fue anunciado esta mañana como sede para los IV

Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales por lo que el

evento insignia de la inclusión en toda la región llegará a

Asunción el 2024, trayendo consigo la Llama de la Esperanza y a

más de 800 atletas de 21 países del continente que tomarán

concurso en 10 diferentes disciplinas deportivas.

En el marco de la Conferencia Regional de Liderazgo 2022 que

impulsa Olimpiadas Especiales América Latina en la Ciudad de

Panamá, el Comité de Evaluación de Olimpiadas Especiales,

conformado por el Equipo Ejecutivo de la Oficina Regional y el

Consejo Asesor de Olimpiadas Especiales, aprobó la postulación

de Paraguay para recibir al importante evento internacional.

https://www.snd.gov.py/iv-juegos-latinoamericanos-de-oe-vienen-

a-paraguay/

Intensifican preparación de 
atletas para JSE Asu2022

Los basquetbolistas del Colegio Campo Alto de Asunción,

Campeones Nacionales Escolares y representantes paraguayos

en los próximos Juegos Sudamericanos Escolares aprovechan las

instalaciones del Complejo SND para intensificar su preparación

de cara a la cita internacional donde se medirán a sus pares de

todo el continente.

En la fecha, la Dirección General de Deportes entregó al equipo

guaraní un lote de nuevos implementos deportivos que permitirán

la optimización de los encuentros de preparación y puesta a

punto. Daniel Talavera, entrenador del equipo albirrojo agradeció

a la SND por el permanente soporte para mejorar sus

entrenamientos de cara a la competencia sudamericana.

https://www.snd.gov.py/intensifican-preparacion-de-atletas-para-jse-asu2022/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/iv-juegos-latinoamericanos-de-oe-vienen-a-paraguay/


Medallas y clasificación a 
Mundial de Karate en Escocia

La delegación paraguaya de Karate, realizó una excelente

participación en el Open del Sur realizado en Argentina, trayendo

en sus maletas medallas que quedarán en la historia del karate

nacional.

En la ciudad de Catamarca los karatecas paraguayos lograron un

total de diez medallas, siete preseas de oro, dos preseas

plateadas y una de bronce como también cinco representantes

nacionales nos representarán en el próximo mundial de Karate en

Escocia para el 2023.

Entre los destacados en este abierto de karate se enuentran los

atletas Hugo Roman, Milagros Medina, Tomás Orue, Ezequiel

Arrúa y Erika Ramirez, todos ellos con podio en la competencia y

clasificados para el próximo mundial..

https://www.snd.gov.py/karate-paraguayo-destaca-en-medallero-y-

clasifica-a-proximo-mundial-de-escocia/

Ministro de Deportes participó de la 
reelección de autoridades de la Agencia 
Mundial Antidopaje

En su carácter de Presidente del Consejo Suramericano del

Deporte (Consude), el Ministro de Deportes, Diego Galeano

Harrison participó en Montreal, Canadá de la Junta de la

Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje (Wada) donde fue

reelecto como Presidente Witold Banka y como Vicepresidente

Yang Yang. “Desde Paraguay, celebramos esta elección y

apostamos por el Juego Limpio en el Deporte. Felicitaciones a

ambos!” indicó el jefe de Deportes en sus redes sociales.

“Desde Paraguay redoblamos esfuerzos para promover eventos

deportivos con Fair Play” expresó Galeano al reelecto presidente

de la Wada.

La Junta de la Fundación de la AMA reeligió al presidente Witold

Bańka y al vicepresidente Yang Yang para un segundo mandato

Witold Bańka Yang Yang

https://www.snd.gov.py/ministro-de-deportes-participo-de-la-reeleccion-de-
autoridades-de-la-agencia-mundial-antidopaje/
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https://www.snd.gov.py/karate-paraguayo-destaca-en-medallero-y-clasifica-a-proximo-mundial-de-escocia/


En el marco de la organización de los Juegos Sudamericanos

Escolares Asunción 2022, técnicos de la Secretaría Nacional de

Deportes mantienen reuniones permanentes con las Entidades

Deportivas Nacionales cuyas disciplinas integran el Programa

Deportivo de la cita continental que se celebrará del 6 al 11 de

diciembre próximo en el Complejo SND.

Con poco más de 20 días para la llegada de las 12 delegaciones

nacionales que tomarán concurso en la edición 25 de los Juegos

Sudamericanos Escolares, la Coordinación General de la cita, en

manos de la Secretaría Nacional de Deportes, apuesta

fuertemente a la mancomunión de esfuerzos, integrando al equipo

de trabajo a representantes de 9 Entidades Deportivas

Nacionales.

https://www.snd.gov.py/jse-asu2022-involucra-a-federaciones-

deportivas/

Paraguay trabaja activamente en la potenciación de la

Candidatura para recibir, en el año 2024, sus primeros Juegos

Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Autoridades

Nacionales y representantes de instituciones involucradas

mantuvieron jornadas de trabajo que permiten avanzar en la

consolidación de la propuesta que deberá ser analizada en los

próximos días.

Dos intensas jornadas de trabajo fueron las desarrolladas por la

Comitiva de Olimpiadas Especiales Latinoamérica que,

encabezados por su Directora Regional, Claudia Echeverry,

visitaron las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes,

el Centro Acuático Nacional y el Comité Olímpico Paraguayo.

https://www.snd.gov.py/paraguay-apunta-a-recibir-los-latinoamericanos-de-oe/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/jse-asu2022-involucra-a-federaciones-deportivas/


La Federación Paraguaya de Gimnasia informó que siguen

abiertas las inscripciones para las clases de iniciación deportiva,

que se llevan a cabo en el imponente Pabellón de Gimnasia

ubicado en el Complejo SND. La infraestructura deportiva, legado

de los Juegos Asu 2022, abre sus puertas a la práctica y el

desarrollo deportivo de nuestro país.

La gimnasia es una de las disciplinas más requeridas en la

Secretaría Nacional de Deportes, donde siempre ofrecen un

semillero importante para diferentes disciplinas deportivas

dirigidas al público. En el Pabellón de la Federación Paraguaya de

Gimnasia se ofrecen clases de gimnasia artística masculina y

femenina, gimnasia rítmica, a todos quienes quieran acceder y

desean conocer más sobre la disciplina olímpica.

https://www.snd.gov.py/ninos-y-ninas-disfrutan-del-pabellon-de-

gimnasia//

El trabajo de la Secretaría Nacional de Deportes en la proyección

y ejecución de acciones comunicacionales para los Juegos

Suramericanos Asunción 2022 serán motivo de conversación y

análisis en el XIX Congreso Nacional de Periodistas Deportivos

del Paraguay que se celebrará en Ciudad del Este, Alto Paraná,

este 17, 18 y 19 de noviembre.

Tras dos años de pausa por la Pandemia del Covid-19, el Círculo

de Periodistas Deportivos del Paraguay organiza una nueva

edición de su Congreso Nacional, esta vez con sede en el Alto

Paraná, teniendo como escenario de encuentro al Salón Auditorio

del Hotel Convair de Ciudad del Este.

https://www.snd.gov.py/analizaran-comuniacion-de-asu2022-en-congreso-de-
periodistas-deportivos/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/inician-los-trabajos-de-preparacion-para-los-jse-asu2022/


Técnicos Deportivos de la Secretaría Nacional de Deportes

iniciaron esta mañana los trabajos de preparación de cara a los

Juegos Sudamericanos Escolares que se desarrollarán en

Paraguay del 6 al 10 de diciembre próximo. En la fecha se realizó

un recorrido por los diferentes escenarios deportivos del

Complejo SND, con el objetivo de evaluar la situación de las

mismas.

Durante el recorrido por los escenarios, los técnicos del área

deportiva y de infraestructura pudieron ver en persona, analizar y

proyectar los trabajos de acondicionamiento de los escenarios

deportivos que recibirán a las diferentes disciplinas que

componen el programa deportivo de los JSE Asu2022.

https://www.snd.gov.py/inician-los-trabajos-de-preparacion-para-

los-jse-asu2022/

Una gran noticia para el ajedrez paraguayo se dio este fin de

semana con la carta recibida por la joven cultora del deporte

ciencia, Helen Montiel, que ostenta desde este lunes el título de

Woman Candidate Master (WCM) de la Federación Internacional

de Ajedrez (FIDE), primer escalón camino al título Máster.

La Federación Internacional de Ajedrez remitió este domingo el

certificado oficial que acredita a Montiel como Candidata a

Maestra FIDE, título logrado gracias al Sub Campeonato Mundial

Amateur que obtuvo en Malta semanas atrás, y su gran gestión en

las Olimpiadas de Ajedrez celebradas este año en la ciudad de

Chennai, en India.

https://www.snd.gov.py/helen-montiel-es-candidata-a-maestra-fide/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/inician-los-trabajos-de-preparacion-para-los-jse-asu2022/


Paraguay confirmó esta tarde que el Complejo SND será el

escenario donde se recibirán a más de 1500 atletas de 12 países

que competirán en los XXVI Juegos Sudamericanos Escolares.

Paraguay se alista para ser sede, por cuarta vez en su historia, de

la máxima cita del deporte continental en su nivel escolar.

Tras la declinación de Brasil como país sede de los

Sudamericanos Escolares 2022, el Consejo Sudamericano del

Deportes, CONSUDE, decidió otorgar a Paraguay la sede de los

Juegos por lo que escolares de todo el continente se trasladarán

al Corazón de América donde, del 6 a 10 de diciembre, se

celebrará la edición 26 de la cita.

https://www.snd.gov.py/asuncion-recibira-1500-atletas-escolares-

de-toda-sudamerica/

El Paraguay está de moda. En los últimos meses el Paraguay

viene atrayendo la atención de los inversionistas, empresarios,

atletas y turistas que han visitado esta tierra guaraní. Espero

poder recibir a los inversionistas y visitantes del Japón,

manifestó la Embajadora del Japón a través de sus redes

sociales.

La diplomática, quien ya nos había sorprendido con las visitas a

los escenarios deportivos de los XII Juegos Suramericanos

Asunción 2022, nuevamente destacó que “en octubre, se

celebraron los Juegos ODESUR durante 15 días, con 35

disciplinas deportivas recibiendo más de 6000 atletas de 15

delegaciones oficiales”. https://acortar.link/E4Gnfx

https://www.snd.gov.py/en-deportes-tambien-paraguay-esta-de-moda-sostiene-
embajadora-del-japon/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/asuncion-recibira-1500-atletas-escolares-de-toda-sudamerica/


El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, recibió en la

fecha el Premio EXCELENCIA ASATUR, Sector Público, por la

excelente organización y resultados obtenidos en los XII Juegos

Suramericanos Asunción 2022 realizado del 1 al 15 de octubre en

la Feria Internacional de Turismo, FITPAR, realizado en el Centro

de Convenciones del Mariscal. La entrega de premios, estuvo a

cargo de la Presidenta de la Asociación Paraguaya de Agencias

de Viajes y Empresas de Turismo, Monica Costa Barriocanal,

quien manifestó que “este galardón es más que merecido por el

liderazgo y entrega de parte del Ministro Galeano para lograr el

éxito de los Juegos de la Odesur”.

El titular de la SND, manifestó su agradecimiento y agregó que

“este reconocimiento es para el público paraguayo que hizo de

#ASU2022 la mejor de las experiencias, como también al gran

equipo humano de la Secretaría Nacional de Deportes, el Comité

Olímpico Paraguayo y el staff de ASU2022 y los y los atletas que

dejaron todo por su país”.

https://www.snd.gov.py/premio-excelencia-asatur-sector-publico-

para-el-ministro-de-deportes-en-la-feria-internacional-de-turismo/

Con la Ceremonia de Inauguración de las Finales Nacionales en la

Categoría Escolar, Paraguay conocerá en los próximos días a sus

Campeones Nacionales de los JEEN2022 y futuros representantes

en los Juegos Sudamericanos Escolares a celebrarse en

Diciembre con sede a definir. El encuentro tiene como epicentro

al Complejo SND de la cartera deportiva.

Con presencia de Autoridades Nacionales, Dirigentes Deportivos

y los atletas protagonistas de la máxima competencia deportiva a

nivel escolar del país, se dio inicio oficial a la Fase Final de los

Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales 2022. El encuentro

reúne a más de 570 atletas que defenderán la insignia de 42

instituciones educativas, representando además a 13

Departamentos del Paraguay.

https://www.snd.gov.py/fiesta-de-los-jeen2022-se-vive-en-el-complejo-snd/

INFORME MENSUAL SND



El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos De Santiago de Chile,

fue testigo de la firma de acuerdo para la conformación de la

Corporación histórica entre los 4 países que se candidatan para

ser sedes del Mundial de Futbol del 2030, bajo la denominación

de Juntos 2030.

De esta forma, se oficializó y se puso firma a la Comisión de

Candidatura Conjunta para sede del Mundial de Fútbol 2030 entre

los países Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, desde el estadio

trasandino. Los firmantes son el Ministro de Deportes de

Paraguay, Diego Galeano Harrison, la Ministra de Deportes de

Chile, Alexandra Benado y el Ministro de Deportes de Uruguay,

Sebastián Bauzá..

https://www.snd.gov.py/asuncion-ciudad-del-este-y-encarnacion-

las-candidatas-por-paraguay-para-el-mundial-conjunto-2030/

Con el objetivo de generar un acercamiento que permita la

proyección de alianzas para acciones conjuntas, el Ministro de la

Secretaría Nacional de Deportes, Diego Galeano, recibió en su

despacho a representantes en el Paraguay del Programa de las

Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Silvia Marimoto, Representante en Paraguay del PNUD; y el Sr.

Eduardo Allende, Coordinador de Programas del PNUD, visitaron

esta mañana la Casa del Deporte Nacional donde pudieron

conversar con el Ministro Galeano sobre las acciones que

impulsa la SND y cómo la organización de la sociedad civil podría

acompañar los programas y proyectos de la SND.

https://www.snd.gov.py/snd-y-pnud-proyectan-alianzas-para-promover-acciones-
conjuntas/

INFORME MENSUAL SND



Los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales JEEN2022

inician este viernes su etapa decisiva con las competencias

correspondientes a las Finales Nacionales. El Complejo SND está

listo para albergar los encuentros deportivos que definirán a los

Campeones Nacionales así como a las instituciones educativas

que representarán al Paraguay en los próximos Juegos

Sudamericanos Escolares 2022.

El encuentro de deportistas a celebrarse en el Complejo SND

reunirá a más de 570 atletas que defenderán la insignia de 42

instituciones educativas, representando además a 13

Departamentos del Paraguay. La Secretaría Nacional de Deportes

oficializó el calendario de actividades y el arribo de los equipos

participantes se prevé para la tarde de este jueves.

https://www.snd.gov.py/llega-la-maxima-emocion-de-los-jeen-2022/

Con el objetivo de brindar un importante soporte para la atleta y

emprendedora paraguaya, Jennifer Rodríguez Basualdo, quien

representó al Paraguay en los recientes Juegos Suramericanos

Asunción 2022, recibió esta mañana la visita de autoridades

nacionales que conocieron su historia de vida y reconocieron el

esfuerzo de la deportista.

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, hizo entrega de

un lote de peluches de Tiríka para ser comercializados en el

“Kioskito del Amor”, mini emprendimiento familiar que lleva

adelante la waterpolista paraguaya. Los peluches, de edición

limitada, permitirán a la atleta generar ingresos para invertir en

su emprendimiento de venta de medialunas caseras.

https://www.snd.gov.py/atleta-emprendedora-vende-tirikas-en-su-kiosquito/

INFORME MENSUAL SND



El Senador Nacional, Oscar Salomón, presidente de la Cámara

Alta, encabezó el acto de reconocimiento a la Secretaría

Nacional de Deportes, al Comité Olímpico Paraguayo y a los

atletas paraguayos participantes y ganadores de las medallas de

oro, plata y bronce de los XII Juegos Suramericanos Asunción

2022.

En el acto que dio cumplimiento a la Declaración Nº 458, por la

cual la Cámara de Senadores expresa su reconocimiento a la

Secretaría Nacional de Deportes, al Comité Olímpico Paraguayo y

a los atletas participantes y ganadores de las medallas de oro,

plata y bronce de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

https://www.snd.gov.py/siguen-los-reconocimientos-por-el-exito-

de-asuncion-2022/

Deportistas de varias Instituciones Educativas de los

Departamentos San Pedro, Concepción, Boquerón, Cordillera,

Caaguazú y Alto Paraná avanzaron a la siguiente etapa de los

JEEN2022. Los duelos en deportes colectivos se desarrollaron

con mucho colorido y euforia en San Estanislao, Concepción y

Coronel Oviedo.

La Fase Regional de los Juegos Escolares y Estudiantiles

Nacionales 2022 siguió su curso en diferentes puntos del país y

para la Región 2, integrada por equipos campeones

departamentales de San Pedro, Amambay y Canindeyú, que inició

en San Estanislao ya se tienen los equipos campeones:

En Futsal FIFA masculino salió campeón Amambay y San Pedro

fue el mejor en las categorías de Futsal femenino, en hándbol

masculino y femenino, en Voleibol femenino y masculino y en

básquet femenino y masculino.

https://www.snd.gov.py/region-1-3-y-6-ya-conocen-a-sus-representantes-para-los-
jeen2022/
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La Federación Paraguaya de Pesca Deportiva será anfitriona de

un evento con fuerte arraigo en el viejo continente, pero que en

este 2022, por primera vez en su historia se disputará en

Sudamérica. Asunción recibe al 24º Campeonato Mundial de Long

Casting que se desarrollará entre el 5 y 12 de noviembre con 55

de los referentes mundiales de la disciplina.

La cita deportiva pondrá en competencia, además de a la

Delegación Paraguaya, a representantes de Bélgica, Francia,

Sudáfrica, Túnez, Uruguay, Brasil, Italia, y del último campeón

mundial, Argentina, que se consagró en esta especialidad en

Italia el año 2021.

Las modalidades a llevarse a cabo en Asunción, una prueba cada

día, serán el lanzamiento con plomos de 100, 125, 150 y 175

gramos. De la sumatoria de los clasificados cada día para su país,

saldrá el nuevo campeón mundial 2022.

https://www.snd.gov.py/asuncion-recibe-historico-mundial-de-

pesca-deportiva/

El Fútbol Paraguayo celebra la inauguración de un nuevo e

imponente escenario deportivo ubicado en la Capital

Departamental del Itapúa. El Estadio Villa Alegre de Encarnación

fue oficialmente habilitado este viernes con la disputa de la Gran

Final de la Copa Paraguay 2022. El Ministro de Deportes, Diego

Galeano, acompañó la emocionante jornada deportiva.

El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, acompañó esta

tarde la ceremonia de inauguración del Estadio Villa Alegre de la

Liga Encarnacena de Fútbol. La máxima autoridad del deporte

paraguayo llegó a la ciudad de Encarnación para celebrar la

inauguración de una de las infraestructuras deportivas más

importantes en el sur del país.

https://www.snd.gov.py/encarnacion-inaugura-moderno-escenario-deportivo/
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En el marco de una jornada de trabajo por el Departamento de

Itapúa, el Ministro de Deportes, Diego Galeano, entregó un

reconocimiento al Intendente de la Ciudad de Encarnación, Luis

Yd, por el apoyo brindado como Sub Sede de los Juegos

Suramericanos Asunción 2022. Con gran suceso, Capital

Departamental del Itapúa fue escenario de varias disciplinas

deportivas.

Durante el breve encuentro celebrado en el Despacho del

Intendente de Encarnación, el Ministro entregó un obsequio a la

comuna, destacando el gran trabajo de toda la ciudadanía

encarnacena que acompañó el desarrollo de las competencias de

Triatlón, Natación en Aguas Abiertas, Ciclismo Mountain Bike,

Vela y Esquí Náutico, deportes que llegaron a Itapúa.

https://www.snd.gov.py/reconocen-exito-de-los-odesur-en-

encarnacion/

El auge que tiene la gimnasia artística se incremento en este

tiempo con el nuevo Pabellón de Gimnasia ubicado en el parque

SND, inaugurado para los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

La Dirección General de Comunicación de la SND conversó con la

presidenta de la Federación Paraguaya de Gimnasia, Paula

Espínola quien nos dijo que la gimnasia es la base para cualquier

otro deporte, ya que se trabaja coordinación, fuerza, flexibilidad,

resistencia, y lo más importante los niños aprenden que solo con

disciplina y constancia se logran resultados.

«Se trabajan todos los músculos del cuerpo y con eso se ayuda a

un crecimiento óptimo. Y con la activación del cuerpo después el

descanso es todavía mejor lo que también ayuda a mejorar el

rendimiento escolar» indicó.

https://www.snd.gov.py/gimnasia-artistica-inaugura-pabellon-en-la-snd-para-los-
interesados-en-el-deporte/
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El Ministerio de Salud Pública lanzó este martes, de manera

simultánea, las campañas “Noviembre Azul” y “Eliminación de la

violencia contra la mujer”, llamando a la conciencia sobre la

prevención y el seguimiento permanente de ambos factores

importantes para la salud integral de las personas que contó con

la presencia del Ministros de Deportes, Diego Galeano Harrison y

Atletas Medallistas de los Juegos Asu 2022.

Estas campañas llevan por lema “Únete por la Salud” Noviembre

azul y naranja, para destacar el cuidado de hombres y mujeres de

la sociedad.

https://www.snd.gov.py/lanzaron-iniciativa-unete-por-la-salud/

El Equipo Paraguayo de Copa Davis Junior se medirá con los

mejores tenistas de hasta 16 años del mundo cuando, este

martes, cuando inicien las Finales del evento tenístico juvenil

más importante. La cita se desarrollará, por segundo año

consecutivo, en el Club Mega Saray Tennis Academy, en Antalya,

Turquía.

Los tenistas paraguayos Thiago Drozdowski, Alex Santino Núñez

y Santiago Enriquez, acompañados por el capitán, Claudio

Coronel, ya se encuentran en Turquía donde los 16 mejores

equipos masculinos y femeninos del mundo lucharán para

convertirse en campeones mundiales de la categoría, en este

certamen considerado el más importante para las raquetas

juveniles.

https://www.snd.gov.py/paraguayos-listos-para-debut-en-copa-davis-junior/
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Paraguay confirmó su postulación para recibir a los Juegos

Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales el año 2024, anuncio

que se suma al deseo de recibir en el país a los Juegos

Panamericanos Junior 2025. El Anuncio fue realizado por el

Ministro de Deportes, Diego Galeano, tras su encuentro con el

Presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En conferencia de prensa, el Ministro Diego Galeano informó

detalles de lo conversado con el Jefe de Estado. “Estuvimos

recién con el presidente de la República, nos pone muy contentos

seguir contando con su apoyo para poder seguir desarrollando el

deporte a nivel nacional”

https://www.snd.gov.py/paraguay-apunta-a-ser-epicentro-del-

deporte-continental/

La visita de los Jefes de Misión, que encabezaron a las

delegaciones nacionales de los 15 países que compitieron en los

Juegos Suramericanos ASU2022 destacaron varios aspectos

positivos que percibieron durante la realización de las justas en

el país.

Los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 se llevaron a cabo

en nuestro país del 1 al 15 de octubre, y tendrán la participación

de 15 países componentes de la ODESUR, que compitieron en 34

deportes y 53 disciplinas deportivas, más dos deportes de

exhibición: ajedrez y pádel. Para esta fiesta multideportiva se

tuvo la presencia de 7000 atletas, oficiales y cuerpo técnico y

4000 voluntarios.

https://www.snd.gov.py/odesur-a-paraguay-lo-llevamos-en-el-corazon-expresan-jefes-
de-mision-internacionales/
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El Presidente de Olimpiadas Especiales Paraguay, Luis Cáceres

Brun, dio detalles sobre los Juegos Unificados Nacionales que se

encuentran en desarrollo en las instalaciones de la Secretaría

Nacional de Deportes.

Estos Juegos se realizan luego de unos años, consecuencia de la

pandemia por el Covid-19, y volvió a reunir a más de 800 atletas

de todo el país para realizar deportes adaptados y pensando en el

próximo Mundial en Berlín, Alemania.

https://www.snd.gov.py/juegos-unificados-de-olimpiadas-

especiales-una-puerta-de-entrada-para-conectarse-con-la-gente-y-

la-inclusion/

La Asociación Paraguaya de Fútbol ofreció un reconocimiento a

las Selecciones de Fútbol de Campo, Fútbol de Playa y Fútsal

FIFA que subieron al podio en los recientes Juegos

Suramericanos Asunción 2022. En la ocasión, también fue

reconocida la labor del Ministro de Deportes, Diego Galeano, al

frente del Comité Organizador de los Juegos ODESUR.

El Presidente de la APF, Robert Harrison; con los invitados de

honor: Diego Galeano, Ministro de Deportes; Camilo Pérez,

Presidente del Comité Olímpico Paraguayo; y Fátima Morales, ex

Ministra de Deportes, concedió este jueves un merecido

reconocimiento a los medallistas de Oro y Plata en los Juegos

Odesur.

https://www.snd.gov.py/albirrojos-medallistas-reciben-reconocimiento/
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El World Padel Championship 2022 inicia este 31 de octubre en el

Aviation Club de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y

Paraguay parte esta noche rumbo a la cita ecuménica con una

delegación conformada por 16 deportistas que buscarán ubicarse

entre los mejores del mundo, escalando ubicaciones logradas en

el Mundial pasado celebrado en Qatar.

El pádel guaraní viene desarrollando un importante trabajo de

posicionamiento regional y mundial, ubicándose actualmente en

el Top 10 a nivel global, esto atendiendo a que durante la última

cita mundial donde se reunieron representantes de 24 países, la

delegación paraguaya se ubicó en el 6to puesto en caballeros y

en el 10mo lugar en la modalidad femenina.

https://www.snd.gov.py/padel-guarani-parte-rumbo-a-dubai/

La Cámara de Diputados reconoció esta mañana a los atletas del

Team Paraguay que subieron al podio de los mejores deportistas

suramericanos durante los Juegos Asunción 2022. Los

deportistas guaraníes recibieron el Premio “Arsenio Erico” y la

condecoración “Orden Nacional al Mérito Comuneros”, máxima

distinción otorgada por el cuerpo legislativo.

Los legisladores presentes en el acto de reconocimiento a los

atletas paraguayos expresaron que los jóvenes que fueron

distinguidos no solo reúnen los requisitos de disciplina y

dedicación, sino que, además de ser atletas de alto rendimiento,

han representado con orgullo y patriotismo al país durante los

últimos Juegos Suramericanos de ODESUR.

https://www.snd.gov.py/atletas-reciben-orden-nacional-al-merito-comuneros/
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La Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico

Paraguayo celebraron en la fecha un emotivo homenaje para los

atletas que conformaron al Team Paraguay durante los Juegos

Suramericanos Asunción 2022. La Selección Paraguaya de Todos

los Deportes logró una histórica participación adjudicándose un

total de 48 medallas.

El Ministro de Deportes, Diego Galeano, destacó el gran trabajo

realizado por los atletas, los técnicos y por todo el gran equipo

multidisciplinario que trabajó incansablemente para que la

delegación guaraní destaque durante la cita más importante del

deporte continental, objetivo que se cumplió a cabalidad.

https://www.snd.gov.py/homenajean-al-team-paraguay-que-

compitio-en-asu2022/

La SND Arena acogerá un Open del World Pader Tour 2023. La

cita de los mejores exponentes del deporte se cumplirá entre el

20 y el 26 de marzo del 2023. La página oficial del World Padel

Tour dió como un hecho la llegada del certamen más importante

al país.

La capital del Paraguay, en el corazon del continente recibirá a

los mejores jugadores y jugadoras del planeta en el inicio de las

competencias del año 2023. Ambas categorías, femenina y

masculina, competirán durante la tercera semana de marzo por el

primer título oficial de la historia de World Padel Tour en

Paraguay.

https://www.snd.gov.py/la-snd-arena-recibira-lo-mejor-del-padel-mundial/
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Siguiendo una tradición tan antigua como los Juegos Olímpicos,

la Llama de la Esperanza portada por atletas fue traída a las

instalaciones deportivas de la #SND dando inicio a los Juegos

Nacionales Unificados de Olimpiadas Especiales Paraguay con

presencia de la primera dama de la nación Silvana Abdo, el

ministro de Deportes Diego Galeano Harrison y el presidente del

Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez.

En su primer momento con gran colorido y bullicio se dio inicio al

desfile de delegaciones de atletas junto a sus madrinas y

padrinos, quienes repartieron sonrisas y saludos a todos los

asistentes quienes llenaron las gradas de la pista de atletismo en

la Secretaría Nacional de Deportes.

https://www.snd.gov.py/inician-los-juegos-nacionales-unificiado-

2022-a-puro-deporte-e-inclusion/

El Ministro de Deportes, Diego Galeano, y el Presidente del

Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, homenajearon y

distinguieron al gran equipo humano de la Secretaría Nacional de

Deportes, el COP y de Asu 2022, que trabajó incansablemente

para asegurar el éxito de los Juegos Suramericanos Asunción

2022.

Más de 500 personas que forman parte de las instituciones

involucradas en las diferentes áreas de acción que se

desarrollaron antes, durante y después de los Juegos

Suramericanos Asunción 2022, fueron homenajeados esta

mañana en un encuentro celebrado en la SND Arena, ubicada en

el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes.

https://www.snd.gov.py/gran-trabajo-del-equipo-humano-para-el-exito-de-asu-2022/
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El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison y el

Vicepresidente del Comité Olímpico Paraguayo, Julio Ferrari

visitaron la lomitería Federico Filártiga para charlar sobre lo que

dejaron los juegos Asunción 2022.

EL éxito de los juegos Asu 2022 sigue dando que hablar, esta vez

la máxima autoridad del deporte nacional llegó hasta el programa

Lomitos y Leyendas junto al Pdte. de APT, Julio Ferrari, en donde

comentaron cuales fueron los puntos resaltantes y el trabajo que

se hizo durante todo este tiempo de preparación para llevar

adelante este mega evento deportivo.

El Ministro de Deportes expresó sus conclusiones sobre el gran

eco que significó Asu para el país durante esos quince días. “Asu

fue una hermosa decisión, fue un sueño algo inesperado,

sabíamos cómo impactan unos juegos ODESUR, pero lo que

vivimos fue inesperado, superó todas las expectativas”

https://www.snd.gov.py/diego-galeano-nosotros-tenemos-que-ser-

una-maquina-de-realizar-eventos-deportivos/

A pocas semanas de un momento realmente emocionante para el

deporte paraguayo y para ella misma, Paola Ferrari, capitana de

la Selección Paraguaya de Básquetbol Femenino, SeleFem, que

logró coronarse como sub campeona suramericana y se colgó la

medalla de plata en los recientes Juegos Suramericanos

Asunción 2022, sigue ordenando sentimientos y comparte lo que

vive hoy día.

“Esos 10 días que las de básquetbol estuvimos compitiendo,

contando las competencias de básquetbol 3×3 y luego 5×5, fueron

verdaderamente increíbles. A pocos días de que terminó todo,

para nosotras esto dejó un buen sabor y quedamos con tanto

cariño que la verdad, considero que fueron de los mejores

momentos de mi vida”, inicia expresando la basquetbolista

profesional paraguaya

https://www.snd.gov.py/paola-ferrari-logramos-un-legado-hermoso-estabamos-5-en-la-
cancha-pero-el-publico-estuvo-ahi-como-6to-hombre/
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En el programa El Salón, emitido por Noticias Paraguay, la

diputada nacional Celeste Amarilla ponderó el gran trabajo y el

éxito de los Juegos Asunción 2022, comandado por el Ministro de

Deportes Diego Galeano Harrison.

Luego del gran éxito deportivo, social y económico de los Juegos

Suramericanos recientemente finalizados en Asunción, las

repercusiones del excelente trabajo y organización del mismo no

se hicieron esperar. Tal es así que la diputada nacional, Celeste

Amarilla felicitó la gran gestión del Ministro, Diego Galeano al

frente de este gran evento.

“Estos juegos es lo que necesitábamos desde hace mucho, es

una alegría ver tanta gente joven y honesta involucrada, todo

estuvo muy bien organizado, Ministro te felicito sos muy joven y

eso te da la energía y el atropello de hacer las cosas, esto fue un

atropello y salió perfecto”, comentó la diputada.

https://www.snd.gov.py/celeste-amarilla-odesur-fue-un-soplo-de-

aire-fresco-en-pos-pandemia/

El presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa, Estanislao

Arce, indicó que el desarrollo de varias disciplinas deportivas en

Encarnación en el marco de los Juegos Suramericanos ASU2022

ayudó a reactivar el sector.

“Fue espectacular que hayan diversificado y que se haya traslado

varias competencias a Encarnación que es una ciudad que esta

re preparada para este tipo de eventos fue buenísimo” indicó

Arce.

Señaló que el aumento en la demanda de camas fue como una

importante para el gremio, gracias a la llegada masiva de atletas,

delegaciones y turistas.

“Realmente fue un éxito buenísimo los Juegos, la gente quedó

maravillada, los atletas de diferentes países probaron la

gastronomía y les gustó mucho, toda la logística estuvo

manejada a la perfección” aseveró el presidente.

https://www.snd.gov.py/asu2022-este-tipo-de-eventos-trae-una-inversion-importante-
en-varios-sectores-indico-pte-de-gremio-hotelero/
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La Secretaría Nacional de Deportes impulsa con gran suceso el

desarrollo de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales

JEEN2022, certamen que, tras dos años de pausa, se reactiva

poniendo en competencia a instituciones educativas de todo el

país. El certamen ya cumplió con su Fase Municipal y en los

próximos días definirán a sus Campeones Departamentales.

Con la participación de aproximadamente 57.000 atletas, los

estudiantes de los 183 municipios de los 17 departamentos del

Paraguay, han cumplido con los enfrentamientos

correspondientes a la Fase Municipal de los JEEN 2022,

representando a sus escuelas y colegios ante sus pares de las

diferentes localidades.

Tras haberse definido a los Campeones Municipales, las

instituciones educativas que avanzaron a la siguiente Fase

deberán medirse ante los demás Campeones Municipales de su

Departamento para avanzar a la siguiente etapa que se desarrolla

aglutinando a los combinados en regiones.

https://www.snd.gov.py/jeen-definiran-campeones-

departamentales/

SuenaParaguay, el Festival de Orquestas Juveniles Sonidos de la

Tierra 2022, la gran celebración por los 20 años de Sonidos de la

Tierra será el sábado 29 de octubre en la Arena SND, como todo

evento homenaje se merece. El Festival Nacional de Orquestas

Juveniles reúne, desde 2003, a las niñas, niños y jóvenes

participantes de las escuelas comunitarias de música de todo

Paraguay.

En la fecha, Natalia García, Coordinadora de Tierranuestra se

reunió con Ricardo Deggeller, Director General de Deportes de la

SND, a fin de fijar la hoja de ruta para realizar el concierto de

celebración por los 20 años de Sonidos de la Tierra, una iniciativa

de interacción social y comunitaria a través de la música que se

lleva a cabo en todo el país.

La intención también de este gran concierto será recordar el

Récord Guiness con la Orquesta de Arpas, con más de 500 arpas

que se logró justamente en la SND Arena en el 2013.

https://www.snd.gov.py/6554-2/
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Hoy toca hacer un cierre de la maravillosa experiencia que

significó Asunción 2022, pero celebrando el éxito de recibir unos

Juegos ODESUR en tierra guaraní por primera vez en nuestra

historia deportiva. Aún cuesta hallar palabras más que aquellas

de sincero agradecimiento.

Sr. Presidente de la República, Don Mario Abdo Benítez, gracias

por la confianza y por su compromiso permanente en asegurar el

éxito de este gran Compromiso del País con el continente.

Gracias las instituciones del gran Equipo País; a mi gran equipo

de compañeros de la Secretaría Nacional de Deportes, al Staff de

Asu 2022 y a los funcionarios del Comité Olímpico Paraguayo.

Gracias por la entrega.

Atletas del Team Paraguay, embajadores de nuestro deporte que

en estos días fueron anfitriones de 4.000 deportistas extranjeros,

también compañeros suyos, que llegaron a nuestro territorio.

Gracias por ser los protagonistas de estos Juegos y unir al país

en un solo grito de aliento. Ustedes son los campeones de esta

gran cita.

https://www.snd.gov.py/diego-galeano-gracias-paraguay/

A la par del gran éxito que significó los Juegos Suramericanos

Asunción 2022, la Secretaría Nacional de Deportes realiza un

gran trabajo desarrollando una nueva edición de los Juegos

Escolares y Estudiantiles (JEEN), que ya se encuentran en las

fases municipales.

Con la participación de aproximadamente 57.000 atletas, los

estudiantes de los 183 municipios de los 17 departamentos del

Paraguay, ya representan a su institución educativa en los

tradicionales Juegos Escolares, donde históricamente surgieron

grandes prospectos para el deporte nacional.

Las disciplinas colectivas desarrolladas en las fases municipales

son el Futsal FIFA, Voleibol, Handball y Básquetbol, con 21.114

atletas que compiten en las modalidades femeninas y 36.023 que

lo hacen en el masculino distribuidos en 5611 equipos.

https://www.snd.gov.py/ya-disfrutamos-de-una-nueva-edicion-de-los-juegos-escolares-
y-estudiantiles-nacionales-jeen/
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El Ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison entregó al

presidente de la República un resumen ejecutivo de todo lo

referente a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 con todos

los números de inversiones, ingresos de extranjeros, ingresos a

escenarios, etc.

El presidente Abdo felicitó el logro de medallas por parte del

Team Paraguay «conseguimos más de 48 medallas si sumamos

los deportes invitados llegamos a las 55 medallas, es un récord

para el deporte paraguayo».

«Como presidente de la República simplemente felicitarles a la

ciudadanía, Paraguay brilló estos 15 días ante el mundo»

expresó.

https://www.snd.gov.py/ministro-de-deportes-entrega-resumen-

ejecutivo-de-los-juegos-asu2022/

Los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 bajan el telón

dejando consigo excelentes sensaciones para la Delegación

Paraguaya que en la presente cita continental logró sumar un

total de 48 medallas (8 oros, 26 platas y 14 bronces), superando

ampliamente el número logrado en Cochabamba, Bolivia donde el

registro quedaba en 30 medallas. Si a las 48 preseas del

programa deportivo se le suman las de deportes de exhibición, el

Team Paraguay suma en total 54 preseas.

https://www.snd.gov.py/paraguay-con-nuevo-record-de-medallas-en-juegos-odesur/
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En la previa al partido de Futsal Femenino de la Albirroja contra

Argentina, que posteriormente sumaba una medalla de plata para

el Team Paraguay, con un estadio León Condou lleno, el Ministro

de Deportes Diego Galeano Harrison, hizo entrega de una placa

de reconocimiento póstumo al periodista deportivo y ex Ministro

de Sicom, Gustavo Adolfo Köhn.

“Su pasión por el deporte, lo convirtió en la enciclopedia del

periodismo deportivo, siendo fuente de consultas permanentes y

gran relator de múltiples modalidades. Nos dejó en forma muy

prematura, pero hoy, en medio de esta gran fiesta deportiva

@asu2022oficial, tuve el honor de homenajear al gran Gustavo

Adolfo Köhn, con esta placa de reconocimiento, que entregué a

sus familiares, a través de Maura Brítez, quien integra el staff de

funcionarios de la Secretaria Nacional de Deportes en el Centro

Acuático Nacional”, sostuvo el Ministro Deportes, quien concluyó

su porteo en la red social Instagram con la frase célebre del

fallecido periodista “El Show debe continuar”.

https://www.snd.gov.py/snd-entrega-homenaje-postumo-a-gustavo-

kohn/

El ministro de Deportes Diego Galeano Harrison visitó el día de

hoy las instalaciones del CIASI (Centro de Investigación de

Animales Silvestres), donde se alojan animales silvestres

considerados en peligro, en su recorrido, el jefe de la cartera de

deportes fue parte de las pláticas de concientización con

respecto a la conservación de la vida silvestre nacional, además

de presenciar las acciones concretas que se llevan a cabo en el

complejo del cual la entidad Itaipú Binacional es eje. La

hidroeléctrica actualmente invierte millones de dólares en áreas

verdes donde la protección de miles de animales salvajes es la

principal misión.

Una de esas áreas es la reserva natural Tati Yupí, creada en 1984

y situada en la Ecorregión del Alto Paraná, a 3 kilómetros al norte

de la ciudad de Hernandarias y es el área protegida más cercana

a la Central Hidroeléctrica, en ella se han clasificado cerca de 39

especies distintas de mamíferos, 286 especies de aves y 21 de

reptiles.

https://www.snd.gov.py/no-son-solo-los-juegos-hay-que-tomar-conciencia-hoy/
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